
ESTATUTO. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 
25.164. REGIMEN DE CONTRATACIONES (ARTICULO 9º). ASIGNACION DE UNIDADES 
RETRIBUTIVAS. PROCEDENCIA. 

La posibilidad de asignar Unidades Retributivas al personal contratado de acuerdo 
con el artículo 9º de la Ley Nº 25.164, dependerá de que el cumplimiento del objeto 
puntual de la contratación de que se trate se corresponda con alguna de las situaciones 
previstas en el artículo 3º de la Decisión Administrativa Nº 477/98. 

Si el objeto del contrato se circunscribe a las tareas mencionadas para los 
Auxiliares de Gabinete, se podrá asignar Unidades Retributivas por encuadrarse en el 
inciso a) del citado artículo. 

En tanto la situación de adscripción del personal de planta permanente es ajena a 
tales contrataciones, no podrá darse la situación prevista en el inciso b). 

Mientras que, en tanto las contrataciones por el artículo 9º de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 caracterizan al denominado personal 
no permanente (al que se suma el de las plantas transitorias y el personal de gabinete), 
podrá, de darse el supuesto contemplado en el inciso c) de la Decisión Administrativa 
Nº 477/98, asignarse Unidades Retributivas en concepto de Suplemento Extraordinario. 

BUENOS AIRES, 28 de octubre de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- El Director de Administración de Recursos Humanos y Capacitación del Ministerio 
consignado en el epígrafe consulta sobre la posibilidad de asignar Unidades Retributivas al 
personal vinculado a esa jurisdicción mediante el contrato por tiempo determinado del artículo 9º 
de la Ley Nº 25.164. 

II.- Por un lado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 9º de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 el régimen de contrataciones allí previsto 
comprende exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o estacional. 

En tal sentido, su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1421/02, en su inciso a), precisa 
en cuanto al objeto de dichas contrataciones que “El personal será afectado exclusivamente a la 
realización de actividades de carácter transitorio o estacional, que resulten necesarias para 
complementar el ejercicio de las acciones y competencias asignadas a cada jurisdicción o entidad 
descentralizada”. 

“Las actividades de carácter transitorio estarán referidas a la prestación de servicios, 
asesoramiento técnico especializado, coordinación y desarrollo integral de programas de trabajo 
y/o proyectos especiales o para atender incrementos no permanentes de tareas”. 

“En los supuestos de programas de trabajo o proyectos, especiales se requerirá un informe 
y certificación del funcionario propiciante acerca de la justificación de los objetivos y el 
cronograma del programa o proyecto, la cantidad y perfil de requisitos a exigir a las personas 
requeridas, el gasto total demandado y el financiamiento previsto”. 

“Las actividades de carácter estacional responden a tareas que se realizan periódicamente y 
sólo en determinada época del año”. 

Por otro lado, la Decisión Administrativa Nº 477/98 (B.O. 22/09/98) habilita la asignación de 
Unidades Retributivas, en su artículo 2º, a los Asesores de Gabinete. Mientras que su artículo 3º 
contempla la posibilidad de distribuir el excedente de Unidades Retributivas asignadas y no 
utilizadas del siguiente modo: 



a) Auxiliar de Gabinete. A tal fin se determinarán las Unidades Retributivas correspondientes 
a los agentes afectados a tareas vinculadas tanto con el apoyo administrativo de sus respectivos 
gabinetes, como así también con la conducción de los vehículos propios o que se les asignen para 
su movilidad. 

b) Para el caso de personal perteneciente a la planta permanente de la ADMINISTRACION 
NACIONAL que cumpla las funciones a que se refiere el apartado anterior, continuará revistando 
en su categoría o nivel y grado de origen y, mientras dure su permanencia en la situación 
descripta, podrá percibir adicionalmente un “Suplemento de Gabinete”, que consistirá en una 
suma adicional, equivalente a las Unidades Retributivas que se le asignen. Este suplemento es 
incompatible con la percepción de servicios extraordinarios. Los agentes comprendidos en la 
situación descripta mantendrán su derecho a la prosecución de su carrera administrativa y a tal 
efecto serán considerados como agentes adscriptos. 

c) Suplemento Extraordinario. Consistirá en incentivos a otorgarse con la periodicidad que 
en cada caso se determine, destinados a premiar la productividad y recompensar iniciativas o 
méritos relevantes que redunden en una mayor eficacia en el desempeño de las tareas asignadas 
al personal permanente o no permanente incluido en cualquiera de las situaciones de revista 
consideradas por el artículo 11 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la 
Ley Nº 22.140 y su reglamentación. El otorgamiento del mismo podrá beneficiar a personal que 
no se desempeñe en la Unidad Gabinete, cualquiera sea su categoría escalafonaria. 

Del marco normativo reseñado, surge que la posibilidad de asignar Unidades Retributivas al 
personal contratado de acuerdo con el artículo 9º de la Ley Nº 25.164, dependerá de qué 
cumplimiento del objeto puntual de la contratación de que se trate se corresponda con alguna de 
las situaciones previstas en el artículo 3º de la Decisión Administrativa Nº 477/98. 

De tal modo, se señala que si el objeto del contrato se circunscribe a las tareas 
mencionadas para los Auxiliares de Gabinete, se podrá asignar Unidades Retributivas por 
encuadrarse en el inciso a) del citado artículo. 

En tanto la situación de adscripción del personal de planta permanente es ajena a tales 
contrataciones, no podrá darse la situación prevista en el inciso b). 

Mientras que, en tanto las contrataciones por el artículo 9º de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164 caracterizan al denominado personal no permanente (al que 
se suma el de las plantas transitorias y el personal de gabinete), podrá, de darse el supuesto 
contemplado en el inciso c) de la Decisión Administrativa Nº 477/98, asignarse Unidades 
Retributivas en concepto de Suplemento Extraordinario. En tal caso, deberá tenerse en cuenta la 
obligación de asignarlos con fundamento expreso en “indicadores objetivos de productividad” y 
publicar su concesión en el Boletín Oficial (cfr. art. 10 inc. e) del Dto. Nº 1421/02). 
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